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FICHA TÉCNICA

Kit Sensores EXPERIMENTA: Química
DESCRIPCIÓN
Kit desarrollado para la medición, comprensión y análisis de diferentes variables químicas. Este
kit está compuesto por cuatro sensores, uno que mide temperatura (ºC), conductividad
(mS/cm), pH y presión de gas (kPa). El kit incluye un módulo principal que entrega visualmente
la información proveniente de los sensores. Se incluye el software WeeLabView que permite la
visualización gráfica de las variables en tiempo real a través de un computador y el software de
actualización de reloj del módulo principal. Este kit se entrega con una batería externa para el
uso de los sensores sin un computador, una tarjeta SD para el almacenamiento de los datos con
el módulo principal y un pendrive con los softwares ya descritos. El kit cuenta con un manual de
uso, videos tutoriales y actividades experimentales a través de medios digitales en línea.

 País de origen

Kit de educación

Chile

 Línea de producto

 Presentación

EXPERIMENTA

Caja de plástico sellada con tapa
40 x 30 x 18 cm.

 Temática
Educación STEM

 Experimento
Set de actividades experimentales
propuestas (recurso web)

 Grupo etario

CONTENIDOS KIT
• 1 manual de uso KIT QUÍMICA
• 1 módulo principal KIT QUÍMICA
• 4 cables de conexión RJ45
• 1 sensor temperatura con sonda de temperatura
• 1 sensor de pH
• 1 electrodo de pH
• 1 solución de mantención para electrodo pH
• 2 soluciones para calibración de pH (4 y 7)
• 1 sensor de conductividad
• 1 electrodo de conductividad

 Tipo de producto

• 2 soluciones de calibración para sensor de
conductividad (1413 µS/cm y 12,88 mS/cm)
• 1 sensor de presión de gas
• 1 cargador
• 1 cable USB tipo A-B
• 1 cable USB-micro USB
• 1 tarjeta micro SD con adaptador
• 1 pendrive con software WeeLabView
• 1 batería
• 1 jeringa de 20 ml

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Temperatura: Rango -10 a 125ºC, Resolución 0.1ºC, Temperatura de operación: -10 a 125ºC,
Duración 5 años
• Conductividad: Rango 0.5 a 20 mS/cm, Resolución 0.1 mS/cm, Temperatura de operación: 0 a
40 ºC, Duración 1 año
• pH: Rango 0 a 14, Resolución 0,1 (25ºC), Temperatura de operación: 0 a 60 ºC, Duración 1 año
• Presión de gas: Rango 0 a 700 kPa, Resolución 1 kPa, Temperatura de operación: -40 a 125 ºC,
Duración 2 años
• Humedad relativa de operación: 0 a 100%

 Peso
2555 g

 Materialidad
Componentes electronicos,
acrilico (PMMA) y metal.

10 - 99 años
GARANTÍA: Todos los kit de sensores educacionales EXPERIMENTA de
Bioquimica.cl tienen una garantía de (2) años sobre defectos atribuibles a
fabricación, que establece que durante un período de veinticuatro meses
después de la fecha de entrega, estará sustancialmente libre de defectos
significativos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre la rotura
del producto causada por mal uso o abuso. Esta garantía no cubre los
consumibles de sensores EXPERIMENTA, como electrodos, baterías, cables,
cargador, pendrive y soluciones.
SOPORTE TÉCNICO: Durante la garantía, bioquimica.cl reparará o
reemplazará el artículo si hay un defecto en los materiales o en la fabricación.
Esta garantía no cubre los daños al producto causados por abuso o uso
indebido. Fuera de la garantía, Bioquimica.cl intentará reparar el producto. Si
es posible una reparación y hay un costo involucrado, nuestro soporte técnico
se comunicará con usted para obtener información sobre la aprobación y el
pago. Si es irreparable, se le informará y nos complacerá reciclar la unidad por
usted. Se debera contactar a nuestro soporte técnico para el levantamiento
de solicitud de reparación soporte@bioquimica.cl

